
SEGVNDA RELÁGÍON DE LAS
í VSTAS,TORNEO S, rSARAOS

de Barcelona,de Andrés de Mfndoca,

A LOS MV r JLLVS TRES SEÑORES
Don Techo de Ma¿arc^. OhiS],o de Elne¡,Trar,e¡fcoTlajde CadeU, Ped.ro

Ftijler , Canónigo Qanter
,
Joan (Joil Ferrer , Bernardo Sala,

Dip‘íados,y Ojdores del Trincipado de Cataluña,

guarde Dios.

H'tOid Ra^oa t! miara! elapciilo defalirfut! aunque ¡a etfemlactonfea ungranJe,

la eJieriiMÍa tiene mas dilatAdos limites.En todas Las cofasfitelefer la opnton mas qus

I

la verdad,en la grandeza de l^S. es ¡a lerdad mayor queU oúnion ,ymfkref¡ t¡uef

^ auiendoio/idotangrandeslasñtjfas Sagradasy Marciales del baztmiento degra-

c¡as.’lProce£íon,Lítminíirías,y ToTKeo,¿e que dio noticia mi f rimero 'Di/cur/a.En efíe exceden cets

diEoualventaiaentanto grado,que coa de£ear efcrtairlas bien.Meparece tmpofstble^ptrq¡obre-

pujan aun los defeosjos de (eruirle,admita F.S. que fi temerofo de acertar,o/o emprtnderloyenga

dos e(cufas,nofepultar déla memoria délos ReyesMtferuicics delos/ubdfíosjparaelpremtariosdde

que aúenfagradas letras ay exepld)yeiverquelA mas valienteplumaJjabrade herrarla acción

ybapcme ruydo en hs deficiertos ajenos a hspropibs,'£.íietoy.
,

’

, ,

SuixiiyijtfctüidQtyAndresdeMeHacfa^,

F OS Dos dhsriguientesalToineofe vacbalosexsrcícíosdc gufto
,
por dar lugar a. la

^-loknldad de la Paíqua.quc en nueftra Elpaña codo le pofponc al culto de la Religiondas

Vifocras.yMavtines/ucronen codas lasYglcGas de gran cócurfo,y excelente muüca,y poc

cnc'las palabras a fu tiempo fon mancaDasdcoro,eDcamacic plata^adaietto vna gran auco-

lidad.dcmteíha Eioaña ,
que el Edito de que San Lucas hizo mención» por el qual Auguíio

Cefar mandó fe cíctiuieíTen los fobdlcos dcl Impctio.cn cuya virtud la Virgen nuefira Se-

iíora caminando a luda, parló en Btlcn á Dios hombre, fe defpchó en Tarragona. La l af-

cua fucen todcfoicne.ypor la alegría dd nacimicnrodcla Infanta,cn cak dclicnoc Virrey,

en iasde los iVHniftrosA'perfonas publicas, fueron los Baitquetes, yFcííines conc|nuados.y

grandcs.Sabadoalfondc codos IqsinftrumencosMarciates le fixó d Cartel enlaDipuca-

cion,Plata dcSá Iaymc,cii la Lüj3,y en la Eftacada,en Rodelas fobre Picas, fu tenor fe figue.

'T\J/n:ulía la E/cuela de dmor,qualfea en el mas nohlc ñCccisn^bel flcncio de la pena ,vía ma-

J-^ ación a ¿a caufa dsliay/sn duda que elftiencio es mayor Amantepuespadecefifi eiperñpa.

Quien bj7e manif.ep.ofa cuydado tiene a logro la voluntad.ya cautela hidcjjeos,porquepedtrre-

medio elaue muere es que no dejjea morir: elfuegoocu'.to r.oiienereñjjer.cia,cotnont eldefcnbiert»

ecnftaráa.y el que le dejcubre no es que la fucrca deldo'-or le apremia,fino que elgujto delgalar-

dón le obliga.To pues,que amando mjs,eípero menos,porque las acciones de los que aman afiyr.ofe

cjhEouenpcr dadas, {ineflo queparece ¡cy dslfikr.cio na fereurpor no ¿celararfe) m;propongo cin

efe medís u feguir mt tpinionfiruiendo a todas las’Damai con vn Torneo,para que entre cuas, ¡a

que es ¿uuio de micuydadtfiibiería lasksras de vna tanU-.yap digo, que defendiendofu hslisi^

• A per



parla :Kiiyor‘,v mt ¿spiniunpor la masts^ta'Je^ña a ioJos los CaHaUeroi^quí^orexcrc-.tírl’.Ssr.

tn.7S,y defender (cornoes razón)Jn Dama^yfu opimon, quifítren fomba'.ir conmigo a tres botes tV

Ptcay cincogc-lp^sde E^ada^con las condiitnnes quele ob/eruan en h Cuf.tdria de San ¡ O R Q ¿'^

Eldtafsrdel Domingofiguienteyt la pubttíacion dífie Cartel.El Campo ¡era el Borno\esferarc en

el dcídelasáoze de msixio d.a,baf.t las dteTjie la noehe^Lorprecioí queje lornearen^nt han ae ba^

\ar de (evs cícudos.^fii ecccedcr úe ci/¡uiientcL^^ Oon C-/;iriííou*xl
'•

; dcGauIria.

r- L Doralagollígbaqul DÓfadrIque Bnriejuez co la caualicrla ds hobres de armas g va a

^Pcrpiñan,y fu beníJa,y la délos Correos c] auiíá la de fu Magefta^Uió mayores ocaíiuncs

al guíto.Rccibcn losTubdicos'nucua vida a )a prclcucia del PfÍucípc|c5mo las plácasa ia dcl

Sol, y fi en la noche de fu aufcncía dcfcaccidas,al rúpct !a Aurora dé túi venida cobra oucuos

a! lencos. A la carde dífpucllo el Tablado en la forma vifta
, y en los a&ien ros; y dllíi ibuclou

fiellos.DO diffiricndo finoco hauct mas.quc vna bandera en iasticndss.ToLnaron ios íuezes

í'.i afsíCDto,quc focTon, Francifeo Pía y de Cadcli,Don f rancheo Cagarrrga, Don r^diioiic

de Meca,DoDGalceran dePcgucra.y Miguel Dorosiyhautcndo hcco-;» iuscorteijas, .i V'¡r. 1

• rcy,y Tríbunilesjcn eraron ai ion de cajas pifa tíos, y tromperas los Macirros de Cao^ j.o, toa
,

bandas rojas,y fueron,Don Pedro Aymcriquc,Ftanc¡íco de EicaJíar.Don Giaoue l'igt¡,. rj,

y Don loá de Arden a q dando buelta ¿\ la ella cada,y cÓ las rcucrenclas acoitumbradas, laiu •

dado el Virrey, y Tribunales fe pacrleron ha traher el Manccncdor, a qnien apaa¡¡í¡..rüi

do3cCaualleros:y deitos con ios demás que fe referirán, fueron nmdandofc ius oandas oa-

drinosde la mayor parte de ve ntu reros :Don Güdofrc Girón, Don lolcpc A: oj, D Fian-

c!lcoMonfuat,Don Antonio Mcca,DoioFrancilcodcSalazar,DoaLHai.^a¿np'ortelias,Do;!

Francifeo Blancs,D5 luán Ocodec¡riza,Dó Pedro de L:zana,Óor á)íiiír<»|á^5mbia,"fv!i(i ¡¡-
*

luioTabarncr.GrcgorloNabcljFrácifcoSala,Miguel de Mas Dobíl»'; Corbr-

*

y lofcps de Mora.'Doa.laymc Valenciano Midoíaca, Don Guille w,de £Lni«gas,Dün icíc ;
1

de Pujades,Don Grilanto Sorel, Ramón Fontanet, loan Defpalao ^Franeií'co SalauarUrña,

Don Grao dt Cuardiula,Don frafciieo de S- gurajDon Antonio de Robles,Don Aloor. J;.

Agylrrc, Gcronymo Caldcrs Don Franclícode Vlilaiba, Conde de Viliada
, ci Marqu.;-

Vayon3,y todosafsi negras como de color,facaro cxcelcnrcs galas,y variedad, y bordaje-,

Joyas,cadenas,boíones,Pícdras, y plumas,hiZícron vna agradable Primancra. hl Man:,.!.,

dor enero con calcas, tonelete, pcr.acho,roia,y manga de pica blanca,y negra de la marc:

,

y bordadura referida cocí pairado,y el mato ncgrojlobrepucrtodeoro declíraña borc^d-i/a.

que dio bien que verrhizo a los tribunales y damas fu co£teíia,y tomo íupucíto : iu cmpicía
íucvna llama, la Letra. ’Diuidida entre ¿os dos

aráayoft luXle vos,

Y tras del DonLuys de Monfuar,y Don luán Terrer ,calcas conelcres, cauos, mangas de pi^
cas rofaSjV penachos cabellados y blancos,mantos cabellados íubrepucitos de plata

,
ai : . ^j.

y viítofa libreada emprefa de Don Luys era vn capullo,y dcl ialía si güíano,yacoa atas,;

Letra,

Labrary romperpudieron-,,
mi primen—

1

el dejlinoy tarazón—>,
No pudo menor ingenio q eldeDonLuys, romper con ci difeurfode la razón la fuerza dcl
hado,quc los Sabios dominan iasEllrellas, porque ellas quan Jo iuclluan, nofucrcaa : Doa
luaiiTerrc nofacb targcca,íu Letra £lc*»c do&ayre.

La que btlj al Aíercadtr
bajía el alma me peneír.i—,

que eiitta con {angre ejta litro—».

Y luego lofcpe Maduxer calcas tonelec,penacho, rola manga,mauto verde gay y oro, las ar«
mas^y Pica verdes,y liucadas de aguas de oro, bandas verdes.y dando a cncruder, a;ie como
moco aun nocílauafujeto a Amonfacó la tarjeta en blanco,y en ella yupinzchla 'i.ccra,

Pues no h; amad ¡por dejitno

pttiPt Amor lo que qujierí^.

Y hauicadi



ífmas ceremonias que cu .úüoí iueron comünesjy por ciTo las efcu-

rncdor, y diuldídos dio lugar a rres, que fueron. Doo Gcronyroo de

ran.Iayme Magarola.con calcas toneletes,pcnachos^rofas, mangas,

legras hondeadas de oro,y bandas negras:Don Geronyojpfacó tar-

en ella vnos dados,finíhcando la fuertCjla Letra.

‘Tore/ueÍ0 iuue en amar
ti alma¡a fuerte alegra^

Ji el tiempo la a butilo negríL->,

En que dio a entender lopoco que ay que fiar en íucttcs-.Don Felipe Ferian díoala targeta

en campo de ciclo dos manos ligadas, la Letra.

Bs del Cielo el amijtad

quefe funda en mt verdad.

Enfenonós con ella la fuetea de la Razón,que vence al apetito, por cíTo permanente quanto

e¡ mudsbledayme Magatola faco en la cimera vn paxaro cclclte llamado Biciciiez aüdo del

pico a vn árbol, la Letra. Tan/ín dependencias amo.

Dio a entender
,
que como efic aue no come, y bíbe, el en la vida de A mor, no ha meoefter

fnasalimento,que amar. Tras dcííos entraron, Vicente Maga rola, Don luán dcEri!, Don

Luys Sorel calcas toneletes,mangas,rofis.penachos.mantos de rofa feca fobrcpucftos de oro,

V en las armas
, y picas con fot mes,y Jleron bandas azules ccicítes : Magarola fac6 porcm-

prefa vna íalamandra en fuego, U Lcira.

La eflimacton deltormenté

alienta la vida algujlo

queamar eir'gor es jufe.

Iiiíío rojforcofo fi,quc no es julio,ni aun tazón hable a mar el rigor honra es, que fe han d«

hazer por ella muchas cofas conrra clguftoipor cíTolosEfioycosladieroncon masque Fhi-

Juibphlcodcfcngañopor el mayor enemigo del hombre : Don loan de Erílfacó pica dcfuc-

go,la Letra Latina.
^I<fj¡neomburens,fed ilumir.ansx Y la CafícllaDa.

Elfu ego de amor en mi,

pues no abrafa elcorapoTL^

dale lulf a la razo tt—>.

Es togeniofa, y mucíira el defengañosDoa LuysSotcivn monte vcílidodcllamas,ydc

tnnjcdio del vn arroyo de agua, la Letra.

Efos contrarios conciertíLa.

lafeequeen mi amor confagro

queel a nortodoes milagro.

Ossfaiiorccido fetnucíita Regía de entendidos
,
pues a Us Damas nada Ies obliga como la

dercoQfian
5a,y finifica la contrariedad délos Elementos,y el tenerlos vnldos.SiguIoIcS Mi-

guel luán de Riambao,y Vallfcca,caicas toncIetes,inang-i,roía,pcnacho,inantoncgroypla
ta,armas y pica negras,y alcarehofas de plata, nofacó rargeta.

En amar
Con eflois contrariedades

tienen valo'^mu verdades.
dignificólo en lo blanco.y negro,y de ello dio bandas.-ylc figiileron Don luán Camps, Don
humas Fontanetjcl Varón de San Vicentc.que llcuauan calcas tonclctcs^iaangas,Rofas,pc

nachos
, y mantos naranjados , y placa , y dieron bandas encarnadas : la craprefa vn olmo:

1* Letra. Al mas aiutao impo/fóle^,
rinde Amor fiar-idos anos,

quando ela mi vida engañes.
Diolo a encender en el olmo que noda fruto. Y Don Thomas Fontancc facb en la Targeta.
vua L fzi , vQ Rebequin atraucirados de faccas de ocoJa Letra.

‘henelcT Amor templados,

y aunque en de/igual difiancfa,

perfeta es la coafinancia.

A %

yj^auiendo hecho lasm

Íjfc-Combacio al Manee

p.-gucra,Don Felipe Fcr

y
m3ncos,armas.y pical

gcta de Campo negro,y

£1



El Gcrog.iIfico cS'b’wCro cura Í^gnlt5!..si ia vnjos ci¿ dos vvíLintaáes
,
que es grandcfdí

cha quando cñan etico turadas ja unque mayores la de dos Itigcnios.El Barón de San Viccu •

te facó vnaficr EHotropos.cIicIeiíi glgaDteajque el Sol la cero naba de laurel;- la Letra.

Mi íonfianci» lo merecía.

Y aulendo dcfpucs de coRibarirfe con el Mantenedor, con>o todos ,;enrioíacInro Alzina,

caigas tonelete, miga,rofa.penachojtnáco negro,ygualdado,y oro,y las armas negras anea-

das de ororla cmpreú,cl tiioiite Efna con ílafnas,cn el mar, y ia Letra Latina ¡laj'ifíi^cr
:

y

¡a

Caílcllana.

A mi Amor,
«i (iemj. 0 m rigor.

TrasdcIjDon Gregorio de Mcrcado,todo de n-egro,y folavna pluma vcrdc,y la vlfer.*,}’ bao

das dc,padrinos,la Letra.

Mí ar.orhecida e
[f
tranca^

’ü'tend'jfe incapaz deífruto

por/iprepiapone luto.

Acabadas las entradas, y mo'firadaslas armas a Icsluezcs, los Maeílros de Campo dluUie-

rúo loscombatíentcsty tomo el pucllo.

Y fueron torneándolos precios £i primero gano el Mantencdor.y el íégnndu pe rdlo, ter-

cero,quartOjy qulurOjle dieron por buenos.El iexro,rcptim.o,y o£t3uo,eíi3ndo dudoíb el íny

2 Ío fe rey teca ron,y los gano c! .Mantenedor
: y el ooucnoydcclaioei Auen-turero^oníe.do-

2í,trsze,y cacorícjios Aucnrurcro's.Acabados los combatcs,ea íinguUr.Don Gerocymo de

Peguera.y íüs cópañetos cóiícécia délos luezcs puücró pTccío de jo.e feudos,a otros.rres,que

fuero Vicéce NiagaroIa,Eril,y Süicr,:a vn bote de pica,y fres golpes deerpada,y fe torneó c6

garbo, y Coraje,y por aucríe trauadolas cípadas.los Micftros de Cipo ios dcfpartieron.cor-

nidoa reduzirlosal cÓbaie.y dicróíc por bticnos,'uego DoGregorío de Mercado cóbacio al

Mácenedor aqainzc golpes de efpada vn gri prcci-o,no légano nínguüo.La foila fue parti-

da, y la mejor q aquí auian viño.y de noche c5 la variedad de colores,y armas,era grandciy

demas de las almenares a-uia a eten hachas de vida agtadable-.cn el modo de la fentencla le

guardó el ordé rcferido,y fe pronuncio a los prccIos.De mejor pica a Miguel luán de Riara-

bao,y ValUcca.de la efpada a doo luán Tcrrer, de la inucncion al Mantenedor, de la folla a

Don Gregorio de Mercado, y de mas gala n fe remitió a las Damas. Y auiendofc dcfpcdido

cenias ínermasceriraoniasde la entrada, fueron tallendo del Paienqne, y difpünieadofe al

Sarao,que fue en cafa de Don luán Tcrrcr en vna nsuy capaz picea de rica tapicería
, y ex-

celente pintura,y mas de cien luzesen candclerosde parcd,braleros,y bofeces de piata,y to-

da prcuencíoQ de colación, aguas, y vinos varios, y cxccíences. Concurrió al Sarao toda ¡a

Nobleza: Y los liiczes confultaron las Damas, y dieron el precio de mas galan al Mantene-
dor, que aunque en la Cottc (placa vniueríal) citan bien acreditados Uisacicrtosluz'rloscn

patria agena, (aunque Barcelona a todos es nat'.ital) fue de mayor eftima, y citando para

cmpecaile entró el Conde de V ¡liada con los premios dcl .Mantenedor , y al fon de inltru-

me n tos defpucs de las icucrci>cia5,la rodilla en tierra dio el primero a la Irñora Doña luana

de Grímao
, y tornando los Initrumcntos a cada v no, los demás a la feñora Doña Marina de

Peguera,ya U Icñora Doña Beatriz de Rocaberti , y los tres a Doña YnesAgulió ,Düña
luana de Guardiola.y Deña Maiia rcrrci; q fue de f"jlco,porquc folian da ríe en la placa, y
la oouedadtuuo agrado.y Vicente Magarola hruió con el fuyo a la feñora Doña Geionyma
AntiquI luego Do Pedro de Ac3g5,ySa feñora Doña luanaGriinao dIeró principio al Sarao,

que duró iiaíta media nochc,y la cerdana fue demas de qua reta,y cÓ la d.anca deicandalcro

tuuo fin,a las dos de ia noche. Y aquí defeanfa ia pluma para la fierta figuicate, con aduertir

que las campanas fe hazian pcdaccrs por la aicgiía de la venida dcl Rey,y fon de las mejores

que ay en la Europa cortadas en p'ropoiclon de lasquatro yozes naturales
, y como fou tan-

tas,no yguala a luarmcoia ci crgan-o mas templado.

L Día de Año nueuo celebre en todas Edades, y en todosReynosReügiofo» tiene Bar-

^cclona por cortumbre inmemoi lal deribaaa por tradición de padres a hijos,vna feria por

ocho diasjca que las tiendas hazca obncncacion deia liquezay mercancladc que abundan,

y dc.mas



V áctflas de la Píircrla ran grande en Ai Iaf!tud,y Ao competencia la mas rica de Europa.En

la piaca'de! Borne fon los Aparadores y tiédas dcvidríos.geucroro dcfpreclo de Venccla,y

PilTa cao admirables q apoder opinar rcfcruara,ó reyeerara en la venida delRcycan agra-

dabíc viftaXas damas todas del lugar de codas cfpheras que diftingaímos con cí nombre de

fefíorás y Damas.andauan a pie recibiendo de los gaUnes.deudosy amigos, vidrios, y otras

bujerías de muge res. A la tarde huuo variedad de mafcaras, trocados los cragesde mugeres

en hombres,/ de hombres en iuugcres,y en dlíTcrcnccs ropajes de las naciones,y las feñoras

por las ventanas aguardando a la venida de losCoofcI!crs,quc cerca de las quatro hizieron

lu DaffcGcn efta forma. Los acabates.croropctas,)? chírimias con las libreas rcfeiidasdos Ma-
reros del Eftudio con ropas moradas , los de la Lonja azules ccleiíe , los de la Ciudad r opas

carmefiesy maqas de plata, y luego cí Duq de Cardona a la mano derecha delCóccllcr mas
antiguo,preminencia de fu cafa por fu fangre,/ cabeqa del Braco Militar defte PrlncIpadQ

y Condados,/ luego los de mas Confcllercs y mialíitos a quien acotnpañanan el Canceller y
pctfoacs principales defla Corte. Llcuauau Insgca mallas de grana forradas en martas y lo-

bos marinos,que es vn traje autorizado y viftofo,leguianlosa cauallovn grá numero de mi-
niaros de fu Tribunal Caualictos de medía tauxia. Y auiendo dado bucUa a la placa, en la

marina les Ipzicron falúa de artillería lus Caftíllos con vnas plecas con bala
, y ci concurfo

fue tan grande, que no parece crchiblc auer tanta gente en vna Ciudad. El pueblo fe alegro

de ver fusMagíhrados
, y no es mala tazón política, que los conozcan y fepan quien losgo-

uicrna.porqucelamor délos connaturales haze mas tolerable la carga de los tributos, que
qoando los impone cl adbencdizo y eftrangero,/ también lo es el fer aúnales,/ hauer de fer

el que oyfubdíto,mañana Magiílrai , conque enfrenan los affeíios que la pcrpctuydad ea
JosOfficios nocsptoucchofa al Príncipe , porque fecounaturalizacl amor en cl que fubde-

legadamcncc cxercc iutidicton por el:y ba(te poc cxcmplo la íncombenencla de las tenzas,6

encomiendas perpetuas en Portugal
, y los goulcYnos en Francia, deque la experiencia nos

aduierte por inftanres quandü no la Hiiloria. A la nuche (filo pudó fer) cu tancas lumina-
rias/ luzcs, huuo difterentes Inñrumcntos.dágasy baylcs por lasoal’cs ,coflübreobferuada

hada las Carncítolíeadas,afsí con mafcaras como fin ellas,halla qucicanfanciolos recogió.

V iernes Cguicnte fe continuo la mefma ficíladcl vidrio,/ huuo gran numero de feñoras»

y las tiendas cllauan bien pobladas de luzes, y calí toda la noblcza,galantcaadolasy fe-

riándoles vidrios, y las demas niñerías de mugeres
,
yenrre vn gran numero de mafcaras,

huuo algunas de muy buen guño,porque vna muger dauace<iulas,con ella Letra.

Soy la perfons que bago,

aunque íoy la quepade^o.
Doyme a perfuadlrquc era muger ruin, y fi padecía agente, fufeeatando fu pecador era pa-
ciente,porque cftan en accufatiuo de ambas maneras las de taamifcrablc vida. Vao en fi-

gura de demonio yua repartiendo manganas, y la Letra.

A Eua con fer afiuta_t

echo a perder tjlefruto

porqueyo (oy mas ajíuto.

Bien conforme a la efcrlturaescíla Letra, Sed dyferpent erad eaUit6r,yt\ que las daña pre-
tendía engañar con ellas,porque atrueco de tomar, tomaran del diablo , aun lo que Ies ef-

tc da),demás que el no da nada que nos elle bien.Parecen ellas ficílas las Baca nales dedica-
das a Baco,que andauan otros dos en traje de Tudcfcoscon redomas de vino dacdoa bcuer,

y quandoel ropaje no mollrara fu nación fe deula inferir de las redomas,que es lindo fyia-
boio de vn Tudcfco,tan dados a U cmbclagacz.y el vno daua ella Letra.

Algunos nosmormuran,

ypor borrachos nos tienen

bien ffbe Dios como viemen.
Otros tresborüados de cuernos,la Letra es graciofa,/ picante.

Masde treyntafibanpíjado

dejíos cuernos que fi ven
que losfuyos no/e erebenm

A 3
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Alude a las armas ce la cafa Sant Sebe riña,no fololuñre decapóles, f:no gloria de Italia,

y

Gtcclajdcrcendicntedclos Reyes dcTyio,y Albania.que traen por armas vnos cuernos de

cicrbo,y la iníctipcion Toícana íuena. ellos cuernos g Ce ven, los iraygo, y algunos no ciccq

losgac tienen.Vna mafcara de buen guftoie llcgaua a Jos coches,y dczla en Ca talan ; Seño»

ras dos coches rengo,que era mas fuciic tentación que ia de las manca ñas,pues íc ve la fuer,

cade lapafsion de vn cocheen toda$,y dixo vn Caualicto,bicn cntcnaido.que puesconfiaua

de fcc aucr auido entre los Hebreos coches , ic marauihaua como haulan dado las mugeres

orejeras y joyas para hazct el Bezerro , y no pata vn coche, y rcfpoodile que hecha bien la

cuenta,taD Bezerro es el coche,pues han hecho ramos en el mundtuy como no eran perfonas

conocidas no íc pudieron rccojcrotras machasque haula ,y los baylcs defta noche fueron

muchos y varios. El día figu lente, fue aquí muy alegre, porque llegaren lasconuocarorísde

Cortes,y fe decía td el falit l'u Magcftad déla fuyaaiiece, cofa tan dcíleada deíla Ciudad: y

afsi fe parce ei feñor Duque de Cardona a icccbír a íu Magcftad ,
con el cíplcndor dcuido

a íu langee y grandeza, licúa veynre y quacro gcncil hombres, vcynte yquatro pages,vcyu-

tc lacayos, caías de fcruIcJo, toáoslos Officios doblados, y eres libreas, qiieauifaié de*

liasen el dífcurlo de la venida de fu Mageltad. Que el ornato y plata, y demas de parces oc

grandeza le dan poc aduettidos.

D Otningo el Duque de Cardona fue acompañado de toda la Noblcz3,galau de camiflo, a

cafa de Don Francifeo Pau de Rocabetti,donde yacftaiia la Duquefla -con todas lasfe-

noras defla gran Ciudad,cañ ciento, y fe detposo con !a íeñora Deña Beatriz de Rocaberti

fu hija , en nombre de Don Antonio Dameto Marques de Toinigo. Dclpues hu-

uoSarao.y por las calles baylcs y dantas deftas noches. No pude tomar las Letras, aunque

huuü algunas razonadas, y de harta roalic¡a,cotDo hcravna dancade quatro demonios, y

tantas dueñasque es lo milrao,fi yo les bizicta Letra brcuc y compendiofa , fe incluyera en

cftc verfo que diera el diablo.

Tanto enredan comoyo.

LVnes defpucs de las Vifpcras de los Reyes fue el paíTeo,/ las ferias deJ vÍdrIo,lu2es y maf-

caras muy loicñincs , aunqn'e liccncloías
,
que al pueblo no le ha de tener en feruídunj*

bre entera, y menos permitir entera libertad,que como bcíiia ña clfrcnodcla razón tole-

rándole vna dclcompolíura es fácil dclpi ñatlc

M lercolcs’dia de San Raymundo de Peñaforc
,
gloria de Efpafia, honor deña Ciudad, cu-

yo the foro de fu cuerpo la hazc mas rica que ci de oro.y plata tan celcbtádo,como imbi-

diado de las demás, le trasladóla feria ai Moiiailcrio de Santa Cachali'oa,dondt cña.y de la

Yglefia mayor fue ]a proeclsion a vlütatic
,
llcuandcfe tras fi la dcuocion de la Noole

za
, y pueblo, y concurrió cañ toda. Y a la carde iedil pufo ia cela pata correr laucas de ar-

mas , aifaquín ,6 eñafermo, en ei Borne , y en la parte íuperior ia tienda del Mantenedor,

con tres banderas de San Iorge,eo el afsicntodel Vírrer,Diputación,Ciudad,Confelo,y íue-

2cs,fe guardó el orden viitosfiitton losluczes luanColi Fcrrcr.Cydor Militar, en lugar dd
Mantenédor,y Don Ramón Caiders.Don loan Sarricra,Don Luys DclcaiIar,Don Franciíco

Sux3yef,y Don Bcrnatdino Ma timón comoSyndico, las ventanas pobladas de las Damas , el

pueblo en cablados:a las tres entró el Marstenedor en cita f'orma.TrompctaSjChirImias, ata-

bales » y el 3 tambor mayor de la hbtea tíe Ja Diputación
,
que es fuerpa afsi

, y luego quatro

alemiias con ianpas,ccttctas,penacher3S.paiamcntos de pecho,lconadas placa,y ofo,rcpoñc

ros leonados ron ranetas y íoUajcs de color de lo mcfmo,y el efeudo de armas qua creado vn

perro de color ceñícol’o en campo de oro.jaquclcs de oro y.grana, horlado de rofas de oro en

c.impo de plata , y teys cfclauos con caíacas licuando canto cauallos de diefiro,encubcrtados

con gíreles y para mentes leonados, piaca y oro,y defta líbica el lancero,el fillcro, herrador,

y acrucro
, y veyntc y quacro lacayos

, y todos con tahalíes y adrecos de cfpada plateados
, y

delta forma los afcmüeíOS.Y dclpucsi.es Macñrosdc Campo con mucha gala negra,y ban-

das carra eficSjque fueron Don Luys Moíi:uar,y Don Antonio Senraanac:y ios Padrinos que

fueron fuyos eu ñ,tguUr , ios doze p'iirEcios, y algunos con los demas de otros
, y aduicrco



que ios que fueron cié negro Jíeu-man conforiaeeíí j o-ab rirí-n,» i

yd.recosd» cfpida doydos.d Marques de Bayona JecJior frayíelio y ptau'
mas.y piedras Don radrique Enrr-qoez de Xamcioie de aguas vcrLjyhr¿¡’Jo^'‘r‘

^
i)as de lo mermo gauuujadasdeoro,

y vn gran penacho,yfadena.Dol G cel,;n* M°?‘rdo de no paño refino verde obicuro qnaxado de paCrurauos y nralinillos de Sró Bou ioL;Aftor , üon luán Gamporrellas . Anronío r^rr^,. i r
‘Olepc

nioacMeca, Don Francífeo de Torres Francifeo
Anco-

CaJboOjFrancilco DaimaOjDon Pedro Viía Don Tiaorn P^’
^fíLDon Íoíepe

re. don Cuan Cauaps, FráneuTeoti:b':;tfa°:iIíal:rmrF?r-
y

íOclosaelagal3ncgcarcfetida,yaunqucneuauanmuyrícasbandasbordadas
en cJllenaron todos as del Mantenedor, que era leonado rofa feca. Y los Padrinos llenanan af

ív TtT i
P “‘Ú '' ““F Fr.ndCco Pía y drCadelID.puradoMibrar delie Principado y Condados.yeftido en crage de Amazona de leonado voro.ricamenre lobrepueío de florones de ero y piara

. y vn turbante de bojantes l opados vblancos de oto y plata y plumas, y mafcara negra y delias colotes .y el canallo «“oca. Mreles paramentos y cola de leonado robtepueftos de grandes florones de vno.dos y tres alfó;de plata y oro.y plumas qu r haz, a vna agradable viila.y defte modo fueron os demas sóíoapuntare las coloresidio bnelia a la plaja.faludb al Virrey.Trlbunales.luezes
y ¿rr^as v onio fu pnelio.dando el Marques de Bayona tu urgeta en que ttaya vna gatea meridren vnatcdde;uncos.yclfaicone:icimadcIa ptifionheridoiclMote.

^ ^ . tnetrila en vna

£«/re eü^s íeme metió
para que murierayo.

Sm duciafcdene mfcnrdeicuerpoyalma defiaemprefa que herido dcamor cl falcon f.mo la pnfiou a agrado. Luego eneraren otras trompetas de negro y or^ y pafl-aronih^^lacayos ee lo mefoao y los Padrinos con bandas negras, aeompalando a don’^C de Ardena de negro y oto. El ttage.el que la Gentilidad dio a fus E mperadotes tumbante dit nra'de bolautes plumas.y efpejuelos.mafcata.y paramentos dcl cLallo negros v oto lu Lr “
a

»/««óLS, /¿^pido^hoS en ía“wd.'yla'uttf’
7<?r cajlo y cen^ ugat
amor que (aifruto dio

^ _

el laciuofé ahorco,
Gran dicha atropellar los mconucnlcntesdel amor mundano con la feé fagtada del Matr!mou.o.Llamola lagrada en lenguaje del Apollol.que es linda Sala de a ppelfacíon de api

'

os.rt.zo usreu=renc,asypalseo,ytafieloie el Mantenedor por tu ayudaore.DefpuesSa
uer corrido con el. el pt.mei ptecto.y figu.oics Vicente Magatola que dio bandas encarna -das. y lleuauaquatio Saluajes dedc.comunal grandeza .vellidos de hieruaconvn mundoacuellas

. y luego vna danca de Negros y Gitanos.de leonado.blanco.y oro. con inllrumentos de adutes.foaajas.y ginebras.a quien fcgula vna Gitana acauallo con muy lindo iaez J
TOcal.ycliacon vafquina de tela de oto. leonada fina

. y manto leonado Romano ^obie^PUcIto de plata.mafcata negta.y monte de plumas leonadas y blancas.Y Viecnic Manatola« traje de Tuderco,con barba y caballera rubia y fombrero con gtau penacho y el cauallomuy quajados el veftldoy patamentosde llorones de la color
, y va Turcodelanm ouelle*OJua cu la rodela rifas dos eftanfias.

“‘•oaelautc que 11c-

Ejle afombrode Marte hrauoyfuertey
Que huella triunfos^y atropellagloríate
T ¿fleque a laguadaña déla muerte
'lito Uuros^vencimientos y vilortas.
Oy rindepuercas con dtcho/a fuerte
En aumemo de hazañasymemoriaS)
A la bella Cleopatra que vencida^
-Dio ejpuelas a\ honor,y al amor vida.



o tü que a ie rinde v atrupíl^-*

Su)eia alfuego que alema tu -vidíL^,

Huye,quefguetuamorofahue[líL^t .

Pues ^endo vencedora vas vencida:

T tu que /Tgues tufatal ejlrella

^Deía esfinge, que alfaegotecombida,

Ssgue,aunque huyes que el buyr queriendo

Sera cierto el viuir de amor muriendo.

Y d en la targeta dos oai.es., que U vna huye de la oaa. y a la primera detiene la remora. El

mote Latiao,íe«oíoammm mnCii, y la Cafteilana.

Qmen mas huye del Amor,

(¡amor verdadero íienc-^.

Amor mefmoU detienen.
r t, it. v h-

La dificultad eíti en fey amor y no Cupido.razoo y no apante y deflo & ^alla.

cha5.fo paireo
y f de la placa, no le

derpt.es don layme Falco.,ue dio bandas azole^^^^^^^

b/efue'tol de plata y oro vMofo.Sn ratgeta vn paja,o celellc. ,ue bo-

laua a la Efphcra del fuego,dexando caer vnos rropheos, U Leerá

.

Quien va a la Efphera deljuego

aunque abrajefes dejfos

' Ko repara en ios tropheoSi ,

Platónico es el a mor de den layme pues atropcUa los trophem^^^^^^^^^

miño,animal ,ue por no enfuziarfe fe da a pnfion.la Letra.

Uutllro tti targttay tohr

UcsnJiJc’^demtamor^
, ,,,, j ,

To vna.C:o Ses tlendl.de Valencia.Llsboa.Genoua. y toda dujerfidad

'J
"»

ella y dos’donzellas (qnleraloDlos; y dos dueñas.o dueños Je las donzel.as de moj

pa,e decolor.v fonsbre.osde plumas. Era vna fefiora Cottelana. d.go de ‘‘ Corte .la na a

fa Goúlgulrlgay.tau conocida por el embeleco de! tono.qnanto porta cxeclcocia dJ. \ ,

c Iníltnmento.ella caotana al luyo y rcfpondlale vn naafcata.

Que vendeysyoíido mancebo

iSslendarioyPronoJlíConueuo,

Dieron buclia a la placa ,y fe apearon a vn tablado, tepartiendo c! Pronoaico de buen guBo,

fii 'inores Calcndatio y Prouotlico de los fucclfos del ano a6. en que lupilct domina.-t Ve

goíy mira£ riño a Arles,a Capr!cor..io,y Turo . Compuelio por el Bachiller Proenc.o de

^Primeramente en fu Infancia el año.LoslmpadcntesEnamotados.agltados de venéreas

futías difrurriran ca.-niüos no acoftnrobtados a pifar,y en peligtofbs y frígidos talamos.ce

lebreran fu, deffeadas boda,.Imporiunasa los fepoltados en agtadab es fepuleres.n^a.

¡Msin k lisr.¡ aíi/rie»a,Vctanrc en ivladiid y en tena Lfpana gran num.ro d. R-)



cnva-
ua Diiun.is.

Its,po.Tsycndo hs .n.-jotc! y ais cíiiniaílos

„ /a Riy«a d,pueruniu,,la,y varios Pdocipcs coa fus cafas d- afsicnto en Madt’-I v nm
tiran muclios de Caldca y Capadocu .y aun los galios de las Indias. £/íb,

V

arée -7 P,,„
Lucgofcoyri la licn/d., de vna rigurofa cenfura.’remíd'a dcloáhumanos,y aborrecida de los ena mora dos y fus euem igos. U Ab.mWes

catey í-ffí-e/.Y poro aniesfcleuaiiiaravnpcgucfio Rey que con pigmeo c.-rcrciio hará eucÍ
'nftn-df» l»sAn,a2onas.£<«ry*/„j:ar;c..«cc,co*,r,tf„,

/efca£/rn/«r.riabra muebes amigos de dos caras,y fera lan grande la confuCon,q„c los oadresno conocerán los hijos.,í/a/rae«,j.dcé&»„.Partirk el Rev de Madrid.deaádoen cTdos
placas combariendofe y pobres de los que prenderán, inora S.„Saí«ad,r, u'lXn&/ t/m»a»»í,í»en£«*c /„i/,e«eo«/nCcr,P,WínVuuY,. i-n tres Pro. inm/, í
los Confejos haura guerras eiuiics, y el Confejo de la guerra audara poi-los camNnms.dexando lleno de íoldados el coche de los pobres.&arfar* ía» m-ótr. Veranil
riasparcesasues de dos caberas con arroasfupcrioicsa todasfucrcas luüi';

'

Xai,lg,n,ard'eels*7..Mnrasur®«/,e.*r,C>ni¿./e-p,,*r,>ad7r%.íauc
'Pe«r«arEo las&rlesdc pnoa,Balbahto y Mo.ncoe .haura grao pcfte.Brun'oíidoíw. Y tan gríi hábre dbs madres le comerS a us fcijo.ia, cniinara mr éo.-rier. Yiloncrá mucho,s pocS.Ó lo d oLIfuere feruido.Darale pn.acipio a la célura.eó noner las reliquias del vezino de la Looi e„7,parce fuper,ordel mundo lloraran losProphcras,y canrataijosEnangeildas ñor el efp c o

q fu nombre denoca y .fe bamtan las blancas rúnicas en humana fangieiOnrPi vdrcéS/wa.Dcfpues deUc .uceffo langcienco enerará por Efpaña el Rey don Rainiro có fu'cxcrcico bien armado y debaxodc agradable recibimiento morirá la mayor parle por fueteasfupenorcs.y vendóle desballdos datan al cuchillo ínsgargantis muchos iLcemes y dérr.madas.frseucranas fobre el mas !nfi.mo Elemento
, el fupe^cior confumici la ma jor oartodefuscucrpo,iia maTO£.-/Mfací,ící.j,_yfen*„/,s; las nones no fe huuicran d-laudo^exerci.os con (obre viflas blancas,pilaran los afligidos campos ; 'o, C/cj-gerra prorc/ííis Y tresxemicos de Mamelucosen Barcelona tomaran de aftienio cafas

. y tía araKcr;ro óa
úesWntTo
ca rce'les r k- P° ‘l'^'^crao. .e; Cool^arer. Y los pueblos ludayco, y Agareno, dcfdc las

te fok
PPPcdcíIe ano que durec] mediono verfeeí Sobyquandafeleuan*

tó V ce
'ó “."'1" ‘)'«““'".P“calelos fe verán en el ayre figuras del nueíol vüejo rclmml

claios en MndiM mas de veyute milef.

íUr AICuÍiÍy en
7“'

'"/“.“'““f
haciendas y vida por el Dios Pan

; y

do vert s ^/e^'L f K
g«n luzero a„dara.a las donzellas defcabelladas. eogien.^^yeruasy cenando fuertcs,poblando los nosy (otos . Umaiiina de San laan. Y pofete/- • j 1 >. ‘ f/í.4»;*na US O i uafi

.

I oorefri*

dobsd
’ í Matronas a las criatoras que las madres echaran a las puertas fic.n-

entíaL^d i"
P'"™'™ de la mnerie las deflbllaran vinas

, y quemaran lasentráñasele
larm„ires:,.„,pa«v,P„cotiempadefp„esexcrcitoarmado decolbm alfá„Ees

5 cabecas a las vugincs rumas,y en cierra llana por beliialcs pies calcados
ara parir hijos lin P.umtto:/írg„ytr¡iU,Ycc:c^ dcl Equinoólio Auaunai
r nrannero a parrados de fu n»adr,- nnr j.r.-L-.

entrañas de laj madres:
curtirán las crefpas cat

ilotas inri- r "•( i Jas oías ínchadas dej tu

«n la vidacn'^
dejygres, hsllaoy nunca oydos en ludes, de.xa-

flbe mi t.
" “ •i' “tn,ceros verdugos,dando alegría ¿ muerte yniuerfslmente a los

y tep“I ir’l, a
defpues vendrán Obilpos que darán fnauilsimo olor de buena fama,

coronas.Dios fobre todoiín mae.ee dele, an,males de cerda.^¿•Jíaron eftraña a-rcí

22ul, cocarda h» v l ^
calmado el fulurro eneraron tromperas , lacayos de librea

Sacros,fob^'ío/íl
oaodas azuíesp/ con el meítno traje £fpañoí,de fayos va

'‘-'•'croscQti pcn'c'io,’^n°^
^f^^^^^^^^^^^orcs.nacaryorojmafcaras.yfom-s^o.i peaacaos.Donhranci;cohans,yIaymcMagaroU,

librea vWcmprcfa de doa
Fraa-



FiancIfcocD la tatgeta vaa gar^a Real. El !Mote, Tcf/j/'.Uletra.

Lo que la •víflét fio alcanca

folo futae mi cíperan^a.

Siempre es racior fer porfiado que necio,porche aunque no es bueno porfiar ern Amor quaft-

do la elección no es necia haze diíctctas lasporfias.AísIlodioa entender el compañero que

irahia a Cupido cruzadas y atadas las 1031105,7 c! mote.

SimtrcJiojsprr'r.áido.

Tomaron fu puefto, / dieron lugar a Vadrinoscco bandas encarnadas, y adutertoque déla

incfma manera todos iieuauan a ocho y dózc’kcayos de la color de los dueños,y aísi mcfmo

djtFcrcntes trompetas,yclk)S fueron doíc los AucóiuretosErancilco de VaIlgorocr3 ,y San-

luftc.y Ramón BdxadoSjdc cncarnado,plara,yoro, a la Eípañola, mafcaras,fombreros con

penachos cDcafnadds>y caualloscncubcriados-dclo me£aJo.No íacaroa£argeta,laLc£radcl

vno al ocfOi,

"toyoospara níAS de doi.

Nunca es buena la faf»sí“aclon,pucs aunque el recato y el miedo fon parsioncsdcl animo.ef-

tan acreditados deprudencía.Én ambas cofas citan bien opinados ellos Cauallcros íu cipa-

da acredita la valentía,y fu cordura,ci lefio, lindas parces pata Capitanes, y que raras vezes

íe hallan Hecha fu entrada dieron lugar a otros croa>peras,iacayos,dc leouano y oro,y Pa-

diiaos con bandas Iconadas.y huuo alguno cuyos bracos y pecho parecían tela de Primauc-

ra en ía vaciedad de los colores Eran ios Aueotureros, Francilco bala, y don Ambrofio Ga-

Jlari.cn traje RoiBano,lleuandofobrepucfíodeoro,en formas de pecho de azor,mantos Ro-

ma nos de lo mc!niü,tuibantes de plumas,y cncubcrtadoslos ^auallos del meínao modo,vif-

cofa y agradable librea. -Francifeo Sala íacó por emprefa vna peña en/nedio de las ondas»

la Letra.

^or demas es elrigdr

que adorar ijue/ira hellezA

es en minaturalel^a.

Yo pieníb que es va memorial en fu contra.Porque fi es náruralcza no tiene aftq de njetc-

ccr,cncoccir contra el agujón eítá el mérito tantojqtíc Chriltíanando ia propoficion el ven

ccr el natural inclinado ai mal hazien dones violencia es caula del metí co:y af i íe conciltaa

las opinioacs de San Geronymo y Ladtasero ,fi es bien que el hombre tenga affeftos. Sino

los tuuiera no tenía que icnoir a la viitttü> La emprcla deicompañero íe opufo ditefta-

ínente a la de Sala. Fue vna palroa combatida de quatro vientos, y codos delga lauan camas»

dando a entender que contra- lu conitahcia natural,la dcícoürpciníaD losaffcdlos,la Letra.

AmvrtodoesActáer.tes,

Hecha fu entra da, los figuicron trompetas de ceJoa azul. plata7 o^’O^la cayos defia libreajPa-

dtines con bandas azuits,quc atompañauan a don ÁlexGrimaocncrage Elpañol, de azul,

plata,y oro.y faco por emprefa a Gan¡ii,cdes,quc del Aguila mira al Sol. El mote, Hajla lie'

^í»r, la Letra.

Si el neSiar medio el'valor

por atrtuerme a mirar
jórcalaferd el halar.

Sigulcroolc Padrinos con bandas le onada 5 , 1a cayos y trompetas a loTudefco, y en eñe traje

bien pompolü todo el ornato blaccoy leonado,eneró don Miguel de RocabcrtI hecho vn af-

qua de oro y placa,y ya con las aImcDatas,y cien hachas por fuera de la tela,a cuyas cfquinas

efiauaa los faquines. Hizo luzida fu entrada
, facb tatgeta: vna roca de fu nombre, y en ella

vna paloma con vn ra-mo deollua, la Letra era harto alufiba.

< emo ai Arca ene holui

también a Rocaherlí.

Hazcalufíon a la ferenidadque hizoaldíiuuiu, boluíendoaaíTegurar nuefiro fegundo pa-

drc.yafsi le truxo paza don M'guel de Rocafacrti,boluicndoa el del verbo heríere. fus áeiic

enciovogran numcrO»dctroinpccasy lacayoscou vefiídosy gorras Gafeonas de leonado,

plata y oro,y los Padrinoscon bandas que acoenpañauan'a dou Grao de'GuardioIa,cn traje

Tudcícocoa mucha riqueza y gala,de lcona¿o,platay oio,y ca las cubiertas del cauallo can-



gircora dt; vidiiü d; ofo qa: dcsIiS'abraaa los oíos cl reb^fü-n» licfi.-» c «i

2ldaíibr«,>'cn codo lo es die Caualiero. Llcuaaa e-" ^ ^ luzrs fue roHv^la-

oJjs.yhcrididevarij-o. £1 more,
«Va!

"^'<¿0foJrar/ ¡^masrompir
ta}if¡rfKei>(ña e;i amcr

_ . . , _ ^*'UCídad,<iefJ€f¡pnzc>‘,
Pesiauorecidorc fuijcfirs^y no lo nicrccc por valor pah ^onrranr?i \t f-Ur^r' t

viLtyTmlñlu‘~V'aT7l

fu perfone acicd.'cado el quererle bien por fu

imperta •vuejlro rigor

r j* /- .
firne da fuercas Amcr>

dor.y rus ayudantes a ouarro ínríí fíf!t
todos con d Manccnc-

slsliiiSsislii

•£'/ TvíoiiÍGn dél 'I 'eatro

jir?dYes de Mefídoca.

Con Licencia, en Beircel^a,por Efeuan Uleros, en lacaUe de Santo
Dominga, Año láaS. * ' "




